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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 95 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Química y 
Farmacia de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Salud de la Agencia 

Acreditadora de Chile, de fecha 23 de Septiembre de 2015, la Comisión acordó lo 

siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. La guía de normas y procedimientos para la acreditación y el acuerdo Nº441 

bis de la CNAP sobre la “Presentación de Recursos de Reposición”, vigente, 

conforme al artículo 4º transitorio del la Ley Nº 20.129. 

2. Que la Agencia Acreditadora de Chile, mediante Acuerdo de Acreditación Nº 

341 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Química y Farmacia 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

3. Que con fecha 03 de Septiembre de 2015, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 
 

CONSIDERANDO 

4. Que los principales fundamentos del Recurso de Reposición, en los que la 

carrera expresa su disconformidad, son los que se mencionan a continuación: 

 
Observación del Consejo: “El Grado de Licenciado requiere del 
desarrollo de una tesis y el Titulo de un área de profundización 



	

	

profesional, en las que se evalúan por separado las áreas de formación 
general, básica y disciplinar”. 

Aclaración de la Institución. 

Para obtener la Licenciatura de Química y Farmacia, cada estudiante 

desarrolla una tesis o una profundización profesional. Cualquiera de éstas 

modalidades corresponde al Curso QIF400 DE 40 Créditos. 

Para la obtención del título profesional de Químico Farmacéutico, el 

Licenciado  debe cursar  100 Créditos adicionales de asignaturas específicas y 

aprobar la defensa pública de la tesis o profundización profesional 

previamente desarrollada. 

El curso Tesis no evalúa por separado la formación general, básica y 

disciplinar. Se realiza una evaluación integral de todas las áreas, reflejando de 

manera global la formación recibida por el estudiante, ya sea en los aspectos 

generales, básicos y disciplinares. 

Respuesta del Consejo. 

Se modifica  la observación en la forma siguiente:  

El Grado de Licenciado requiere del desarrollo de una tesis  o una 

profundización profesional. La obtención del título profesional de Químico 

Farmacéutico, requiere de la aprobación de 100 Créditos adicionales de 

asignaturas específicas y aprobar la defensa pública de   la tesis o 

profundización profesional previamente desarrollada, en las que se evalúan 

integradamente las áreas de formación general, básica y disciplinar. 

 

Observación  del Consejo: “No se informa sobre elección de continuidad 
de licenciados a programas de magister”. 

Aclaración de la Institución. 



	

	

La Facultad se encuentra en grado de desarrollo de las propuestas  de los 

programas de magísteres, con lo cual aún no se han creado los programas en 

referencia. 

Respuesta del Consejo. 

Se suprime la observación en referencia. 

 

Observación del Consejo: “Los conocimientos de química básica son 
evaluados mediante una prueba al ingreso a la carrera, ofreciéndose un 
curso de nivelación de 80 horas durante enero”. 

Aclaración de la Institución. 

De acuerdo al IAE la mencionada prueba corresponde  al curso de nivelación 

en matemáticas y no a química básica… los conocimientos de química básica 

no han sido evaluados hasta el momento, por lo que no existe un curso de 

verano de nivelación.  En el ingreso de 2015, por primera vez se aplicó una 

prueba de diagnóstico, no conducente a curso de nivelación sino como una 

herramienta de diagnóstico que permite organizar las diversa medidas de 

apoyo. Es importante mencionar que considerando las falencias en la 

formación escolar en química de la mayoría de los estudiantes, los primeros 

contenidos de química  corresponden a un nivel introductorio elemental, y son 

impartidos en un curso mínimo  (Química General QIM100)con 10 Créditos, en 

el que participan todos los estudiantes de las carreras impartidas por la 

Facultad. 

Respuesta del Consejo. 

Se modifica la observación en la forma siguiente: 

Los conocimientos de química básica son evaluados desde el año 2015 

mediante una prueba al ingreso a la carrera, que permite organizar las 

diversas medidas de apoyo. 



	

	

Observación del Consejo: “No se advirtió suficiente claridad sobre la 
dependencia y organización de la carrera, la  que aparentemente está 
situada en el Departamento de Farmacia, ni de la categoría y atribuciones  
de quien la dirige  ni como se relaciona con los organismos directivos”. 

Aclaración de la Institución. 

Al respecto se aclara que en el Formulario A, específicamente en el punto IV 

“Estructura Curricular”, en los incisos 4.5 y 4.6, se identifica al directivo 

responsable del programa de formación académica, así como también se 

identifica al  Comité Curricular. Este último es la entidad que realiza las 

funciones de evaluación,  control y gestión del programa de formación 

académica de los estudiantes, así como su relación con las autoridades de la 

Facultad y superiores. 

Respuesta del Consejo. 

Se reconoce la inconsistencia de la observación, en relación a la información 

entregada. Sin embargo, el Consejo hace presente, que la relevancia de la 

información en la presentación de la Carrera, hace necesario destacarla en el 

Informe de Autoevaluación, y no dejarla relegada a un Anexo, que por lo 

demás carece de índice de materias, lo que como en el caso presente 

representó una dificultad mayor para configurar la imagen global de la Unidad 

en análisis. 

En consecuencia, se suprime la 0bservación en referencia del texto del 

Acuerdo de Acreditación. 

 

Observación del Consejo: “86 de los académicos pertenecen a la 
Facultad (17 constituyen el Departamento de Farmacia), 7 académicos 
pertenecen a Institutos de ciencias básicas y otras dependencias de la 
Universidad”. 



	

	

Aclaración de la Institución. 

Tal como se indica  en el IAE, pág. 10, el universo académico de profesores 

para el año 2014 fue de 94, 47 de ellos pertenecientes a la Facultad de 

Química, 17de los cuales conforma en Departamento de Farmacia y 47 

académicos a otras Facultades dela Universidad…. No existe en ésta 

institución, una unidad denominada Instituto de Ciencias Básicas. Todas las 

carreras de ésta Universidad, solicitan los cursos de servicio a la Facultad 

disciplinaria. 

Respuesta del Consejo. 

La discrepancia en el total de académicos de la Facultad, se explica porque en 

el Acuerdo de Acreditación, se trabaja con el promedio de académicos en el  

período (86), y la Institución señala la cifra del año 2014 (94). La diferencia en 

el total de académicos de otras Facultades (47), señalados por la Institución y 

la cifra de 7 del Acuerdo, obedece a un lamentable error de tipeo. 

Se acoge la observación sobre la nomenclatura de las unidades académicas, 

respecto a la inexistencia de Institutos de Ciencias Básicas (entidades 

históricas de la Reforma de la Pontificia Universidad Católica de 1968) 

En consecuencia. 

Se rectifica la cifra de 7 por 47 académicos, y se reemplaza el término 

Institutos de Ciencias Básicas por el de Facultades de la Universidad, en la 

observación en referencia. 

 

Observación del Consejo: “La cantidad y calidad de las investigaciones y 
el desarrollo de una nueva planta de laboratorios de investigación, han 
justificado la  iniciación de un programa de Doctorado en Química 
Farmacológica”. 

 



	

	

Aclaración de la Institución. 

Las dependencias recientemente  inauguradas, corresponden a laboratorios 

de docencia, para ofrecer mejores y más modernas  condiciones de opción y 

seguridad a los estudiantes de la Facultad. La construcción de éste edificio 

docente permite remodelar las áreas que se liberaron, ´para destinarlas a fines 

de investigación, remodelación que está en curso. En relación al 

Departamento de Farmacia, está en etapa de planificación (a nivel de planos y 

propuesta arquitectónica), una tercera planta de laboratorios de investigación, 

la que se proyecta esté habilitada a comienzos de 2016. 

El doctorado se encentra en etapa avanzada de formulación, pero aún no se 

ha iniciado. 

Respuesta del Consejo: 

La cantidad y calidad de las investigaciones y la ampliación de la  planta de 

laboratorios de docencia e investigación en ejecución, han justificado la 

planificación de un programa de Doctorado en Química Farmacológica. 

 

Observación del Consejo: “La definición de los perfiles de licenciatura  y 
titulación profesional, se ha hecho a nivel de un Comité Curricular de 
Facultad, no de la Carrera. No hay claridad sobre los actores que han 
intervenido en la definición de éstos perfiles, ni de la capacidad ejecutiva 
de quien dirige la carrera”. 

Aclaración de la Institución. 

La Facultad ha constituido un único Comité Curricular para ambas carreras. 

Como se indicó anteriormente, en éste Comité hay representantes de ambas 

carreras a nivel de directivos, profesores y estudiantes. El trabajo de 

levantamiento de opiniones, asesoría de expertos y otros insumos necesarios 

para evaluar el perfil de egreso, se financió a través de Proyectos 



	

	

FONDEDOC, que corresponden a financiamiento interno de la Universidad, los 

que como todo proyecto, requieren de un coordinador responsable. Esta labor 

la desempeñó la Dirección Académica de la Facultad, considerando que tiene 

a su  cargo la implementación de los programas formativos de pregrado. En 

los últimos años, considerados en el proceso de acreditación de la carrera de 

Química y Farmacia, han ejercido el rol de Director Académico dos Químico 

Farmacéuticos y un Químico. 

En el Formulario A, pág 33, se puede constatar que todos los actores que han 

participado en la elaboración del perfil de egreso, están claramente 

identificados. Como bien se señala allí, en él participaron académicos del 

Departamento de Farmacia, Comité Curricular y Consejo de Facultad; 

considerando la opinión de los alumnos, egresados  y empleadores; esto en 

concordancia con la Misión de la UC. Como se mencionó anteriormente en el 

presente documento, el Comité Curricular es el organismo asesor que 

contribuye al aseguramiento de la calidad de los cursos y programas 

impartidos. 

Se señala una inconsistencia entre la presente observación y lo declarado en 

el Acuerdo de Acreditación, respecto a que “el perfil de egreso es coherente 

con las Declaraciones de Misión y Visión de la Universidad y de la Facultad. 

Está adecuadamente definido, validado y socializado y es conocido por los 

todos los actores del proceso educativo”. Se menciona además la afirmación 

del Consejo, que “se ha trabajado en la tributación de asignaturas a los perfiles 

de egreso”. 

Respuesta del Consejo. 

El Consejo ha manifestado su reserva de que un Comité Curricular único, 

administre y supervise  el funcionamiento curricular de dos carreras. No se 

cuestiona la idoneidad de éste cuerpo académico ni la de sus miembros, pero 



	

	

considera más funcional la existencia de un Comité Curricular por carrera, ya 

que éstas poseen diferentes orientaciones y finalidades profesionales. 

Respecto de la afirmación sobre falta de claridad sobre los actores  que han 

intervenido en éste proceso y la capacidad ejecutiva de quien dirige la carrera, 

esta fue causada por la misma razón aducida en el Considerando b. 

Respecto de la inconsistencia señalada entre la observación en referencia y la 

afirmación sobre que “el perfil de egreso es coherente con las Declaraciones 

de Misión y Visión de la Universidad y de la Facultad. Está adecuadamente 

definido, validado y socializado y es conocido por los todos los actores del 

proceso educativo”, el Consejo manifiesta que en el Acuerdo, no se ha 

cuestionado la calidad del perfil de egreso, ni el trabajo desarrollado por el 

Comité Curricular y la Dirección Académica. 

En consecuencia, se modifica la redacción de la observación en referencia, del 

modo siguiente: 

La definición de los perfiles de licenciatura  y titulación profesional, se ha 

hecho a nivel del Comité Curricular de Facultad y Dirección Académica, de 

acuerdo a las normas y procedimientos de la Institución. 

 

Observación del Consejo: “El hecho de que la Facultad muestre niveles 
de excelencia académica( calidad del cuerpo académico, actividad y alta 
productividad en investigación, alta calidad de infraestructura y 
equipamiento) y de que imparta las asignaturas del área  química, debe 
llevar a considerar si la conformación de las asignaturas de Química de 
la Carrera (con los más altos índices de reprobación 36.5%), responden 
más a la impronta de la Facultad que a los requerimientos de las 
competencias de la carrera profesional de Químico Farmacéutico”. 

 



	

	

Comentario de la Institución. 

No se entiende la relación entre los niveles de excelencia de la Facultad 

reconocidos en el Acuerdo (calidad del cuerpo académico, actividad y alta 

productividad en investigación, alta calidad de infraestructura y equipamiento) 

y la causal de los altos índices de reprobación en los cursos de química, y que 

por ende, éstos cursos sean poco apropiados para los  estudiantes de 

Química y Farmacia. Los niveles de excelencia académica exhibidos por la 

Facultad en todos los sentidos a que alude el acuerdo, ciertamente incluya a 

los académicos del Departamento de Farmacia y sus líneas de investigación. 

El Departamento de Farmacia (como se ha explicado y anteriormente en el 

presente documento) integra la Facultad de Química y por lo tanto, no es una 

entidad aparte y aislada. 

Respuesta del Consejo. 

La relación que parece no entenderse, entre la excelencia disciplinar de un 

académico, y el alto índice de reprobación de sus estudiantes, consiste en que 

ser un excelente investigador, no es sinónimo de ser un docente eficaz. 

Cuando existe un elevado índice de reprobación en cualquier asignatura, la 

causa del problema puede residir en los alumnos, en la planificación curricular 

o en la metodología de enseñanza. 

El Consejo toma nota de todos los esfuerzos institucionales de apoyo al 

estudiante, de los cuales se espera frutos en un futuro. Esperaría igualmente 

visualizar estrategias institucionales para optimizar la excelencia docente. 

En consecuencia: 

Se  redacta la observación en referencia, en los siguientes términos: 

“El hecho de que la Facultad muestre niveles de excelencia académica 

(calidad del cuerpo académico, actividad y alta productividad en investigación, 

alta calidad de infraestructura y equipamiento) y de que imparta las 



	

	

asignaturas del área  química con los más altos índices de reprobación 36.5%, 

debe llevar a analizar si las causas del problema  residen en la capacidad de 

los alumnos, la planificación curricular o la metodología docente.  

 

Observación del Consejo: “Atender con especial interés a una definición 
por competencias”. 

Respuesta institucional. 

La Pontificia Universidad Católica  de Chile no exige en particular ningún 

modelo específico de enseñanza-aprendizaje, como tampoco que el 

currículum sea diseñado basado en competencia, dejando ésta decisión a 

cada Unidad Académica de acuerdo a su proceso de innovación formativa. 

Sobre la base de los 9 Criterios para una docencia de excelencia, definidos 

por la Pontificia Universidad Católica de Chile, los profesores de las diferentes 

Unidades Académicas pueden implementar sus propias estrategias 

correspondientes a sus disciplinas, resguardando el aprendizaje activo y de 

calidad de los alumnos, proceso que puede ser monitoreado por los Comités 

Curriculares y las Direcciones Académicas, en el marco del respeto a la 

libertad de enseñanza. 

Cabe ratificar que durante el transcurso de la Carrera, los logros de 

aprendizaje que se definan en el perfil de egreso, sí consideran la evaluación 

de logros de desempeño, en lo que cabe a competencias, habilidades 

específicas y genéricas. Esto se observa, para el caso de Química y Farmacia, 

en diferentes asignaturas del plan de estudio, declaradas en sus respectivos 

programas de curso (Anexo 9 y 10 del Formulario A, “Niveles de dominio 

Química y Farmacia” y “Tributación  de las asignaturas de   Farmacia al perfil 

de egreso”, lo que permite evaluar  el cumplimiento de los atributos que debe 

poseer el egresado al momento de concluir sus estudios. 



	

	

Respuesta del Consejo. 

La globalización, a través de la Convergencia Educacional Europea, y los 

Acuerdos de Bologna y de Barcelona, se han impuesto la instauración del 

Moderno Paradigma de la Educación, que junto al aprendizaje centrado en el 

alumno, plantea la necesidad de adecuar el producto de la formación 

universitaria, a los requerimientos de la sociedad y la Economía. Para ello se 

ha establecido la metodología de planificación curricular definiendo los perfiles 

de egreso en competencias (entendidas como conductas complejas), 

evaluables como aprendizajes integrales  esperados a través de los diversos 

ciclos, y en consecuencia establecer la contribución de contenidos de 

asignatura  al perfil de egreso. Estos cambios han sido apoyados en América 

Latina por el Proyecto Tuning y los Proyectos MECESUP, financiados por el  

Banco Mundial, para la modernización de la enseñanza. 

A la inversa, en el antiguo paradigma, los contenidos de asignatura se definían 

por la exigencia disciplinar, expresados en objetivos de conducta (desglosados 

en cognitivos, afectivos y psicomotores), cuya suma se traducía en una 

extensa lista de logros de aprendizaje, preferentemente del área cognitiva en  

el perfil de egreso, que generalmente incluía contenidos de escasa 

aplicabilidad en el campo laboral.  

El tránsito del antiguo al moderno paradigma es complejo, ya que comprende 

un importante cambio actitudinal de los docentes (expertos en su disciplina) al 

enfrentar metodologías  activo-participativas y un nuevo rol de docente 

facilitador. La falta de definición institucional sobre un modelo educativo 

determinado, representa  una dificultad a la modernización, al dejar librada la 

innovación, a la iniciativa de cada docente. El estudiante se verá enfrentado 

probablemente  a muy diversos estilos de enseñanza y metodologías de 

evaluación en las diferentes asignaturas  



	

	

La recomendación del Consejo en referencia queda redactada en los 

siguientes términos 

 “Atender con especial interés a una definición por competencias, para 

racionalizar la planificación de las asignaturas”.  

Comentario de la Institución. 

No queda claro en qué forma, la estructura organizacional, aprobada 

estatutariamente por la Dirección Superior de la Universidad, pudiese ser un 

factor causal en los índices de eficacia o eventualmente en el incumplimiento 

del perfil de egreso. 

El protagonismo  que ha alcanzado la carrera de Química y Farmacia de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, reflejado en el impulso que ha 

generado tanto en el desarrollo de las ciencias farmacéuticas como en el 

ámbito profesional, no encuentra un correlato apropiado en  el dictamen del 

Consejo del Área  de Salud de la Agencia Acreditadora de Chile. Los años de 

acreditación otorgados a la Carrera, no reflejan su desenvolvimiento 

académico, el nivel de desarrollo alcanzado, como tampoco las acciones que 

ha implementado como resultado de sus dos procesos de acreditación 

anteriores, junto a los nuevos desafíos que se ha proyectado la gestión de su 

cuerpo académico y el posicionamiento de sus egresados a nivel nacional. 

Respuesta del Consejo. 

El Acuerdo del Consejo de Acreditación ha reconocido en  todo momento la 

calidad y prestigio de la Facultad de Química y Farmacia. Lo que se está 

acreditando es la Carrera de Químico Farmacéutico dictada por la Facultad. La 

inter relación entre Facultad y Carrera como unidad de análisis en el IAE, ha 

planteado dificultades en el proceso de acreditación. 



	

	

El Consejo no ha cuestionado la eficacia del proceso formativo del profesional 

Químico Farmacéutico, comprobada por la idoneidad de los egresados y su 

posicionamiento  disciplinar y laboral.  

El Consejo ha puesto atención en los indicadores de eficiencia del proceso 

docente de la Carrera, que reflejan una alta pérdida académica, una baja 

titulación oportuna y titulación efectiva. Se ha señalado también la alta tasa de 

reprobación  de las asignaturas de Química General I y Química General II, 

Química Orgánica I y Química Orgánica II, Química Física y Tecnología 

Farmacéutica. El análisis de estos  puntos críticos y la adopción de medidas 

correctivas es materia del Comité Curricular. Ya se señalado la aprensión del 

Consejo respecto a la existencia de un Comité Curricular común para las dos 

Carreras que dicta la Facultad. 

La complejidad y magnitud del problema que plantean asignaturas críticas de 

la Carrera de Química y Farmacia justifican desde el punto de vista 

organizativo, la constitución de un Comité Curricular propio de ésta y 

dependiente de la Dirección de Carrera. Este Comité debiera asumir la 

conducción de todo el proceso de modernización curricular, de acuerdo a la 

normativa institucional. 

En conclusión: 

Como Observación final del Consejo de Acreditación,  el dictamen de 

Acreditación incluirá el siguiente texto: 

La complejidad y magnitud de los problemas que afectan la eficiencia del 

proceso formativo de la Carrera de Química y Farmacia, justifican desde el 

punto de vista organizativo, la constitución de un Comité Curricular propio de 

ésta y dependiente de la Dirección de Carrera. Este Comité debiera asumir la 

conducción de todo el proceso de modernización curricular, de acuerdo a la 

normativa institucional vigente. 



	

	

POR LO TANTO, 

5. Se acoge el Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Química y 

Farmacia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en contra del Acuerdo 

de Acreditación Nº 341 y se aumenta el plazo de acreditación otorgado de 5 a 

6 años, período que culmina el 23 de Septiembre de 2021. 
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